RESUMEN DE PRENSA SEMANAL UEAP

MEDIO/AGENCIA
sábado, 24 de octubre de 2020

lunes, 26 de octubre de 2020

martes, 27 de octubre de 2020

NOTICIA

elpais.com

La policía arresta a Gemma Alcalá, esposa de Villarejo

europapress.es

El juez cita como imputado al otro administrador de la coalición electoral Unidas Podemos
por el contrato con Neurona

abc.es

El TSJC acorta tres meses la inhabilitación a Torra y le mantiene la pensión de expresident

confilegal.com

El Tribunal Supremo avala, de forma definitiva, el Estatuto del Colegio de Procuradores de
Madrid
1

elespanol.com

Condenado un entrenador a cinco años de cárcel por abusar de una jugadora

lavanguardia.com

El TS mantiene las órdenes de detención de Puigdemont y la petición del suplicatorio al
Parlamento Europeo

confilegal.com

Gema Alcalá, mujer de Villarejo, en libertad tras ser detenida por su presunta implicación
en una trama de la operación Tándem

lavanguardia.com

Piden multa para una mujer acusada de presentar una denuncia falsa por abuso sexual
contra un conocido

farodevigo.es

El TSXG permite pisos turísticos en el casco histórico de Santiago

vozpopuli.com

Anticorrupción pide procesar a Ignacio González y a López Madrid por el tren de
Navalcarnero

miércoles, 28 de octubre de 2020

jueves, 29 de octubre de 2020

europapress.es

Villarejo se querella contra Iglesias, Elizo, Bousselham y Flor ante el Supremo por
acusación y denuncia falsa

confilegal.com

La Fiscalía no recurrirá la absolución de Trapero ante la limitación del recurso de apelación
penal

heraldo.es

La operación contra el desvío de fondos públicos para financiar los gastos de Puigdemont
se salda con 21 detenidos

abc.es

La Fiscalía pide seis meses de prisión para el hombre que ayudó a morir su mujer enferma
de ELA

elpais.com

El juez vuelve a archivar la pieza que investigaba el encargo de Corinna Larsen a Villarejo

confilegal.com

La AN absuelve por prescripción a la etarra Carmen Guisasola del asesinato de un policía

europapress.es

2 la
El exnúmero 2 de Interior dice al juez de Kitchen que Fernández Díaz estaba al tanto de
operación: "Sabía más que yo"

lavanguardia.com

El tribunal da 10 días para entrar en prisión a la mujer de Bárcenas y a otros cinco
condenados de Gürtel

confilegal.com

Los fiscales de la Sala de lo Penal del Supremo se reúnen hoy para fijar su posición sobre
Iglesias en el caso Dina

